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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Grado en Trabajo Social 
ASIGNATURA Inmigración en el marco de los Servicios Sociales 

CÓDIGO 100959 
CURSO 3º y 4º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Nuria del Álamo Gómez 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

• Las clases magistrales se impartirán a través de Google Meet de forma síncrona.  

• Se realizarán las mismas actividades en cualquier escenario de presencialidad, canalizándolas a través de 
la Plataforma Studium. 

• La realización de lecturas, cuestionarios y otros trabajos de carácter individual se realizaran y entregarán 
a través de la Plataforma Studium. 

• Los trabajos de carácter grupal se realizarán y coordinarán a través de Google Drive. La presentación de 
estos se realizará a través de las propias aplicaciones de Google Suite (Meet y Blackboard). 

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se mantendría la evaluación continua de la modalidad presencial, adaptando las clases magistrales a la docencia 
virtual, síncrona o asíncrona, y la presentación de trabajos tanto individuales como grupales también de forma 
virtual a través de Blackboard y Google Meet. 

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías se realizarían utilizando el correo electrónico, Google Meet, Blackboard, etc. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
En caso de no poder acogerse a estas modificaciones el estudiante deberá contactar con el profesor/a para 
acordar un sistema personalizado. 

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
La evaluación será continua en cualquiera de los escenarios de presencialidad. La nota final del curso se obtendrá 
de la evaluación de cuatro tipos de tareas: 

• Trabajos individuales (semanales) 

• Trabajo grupal 

• Examen de contenidos 

• Participación 
  


